
 

 

Philips Viva Collection
Licuadora manual ProMix

Potencia de licuado de 600 W
SpeedTouch con guía de 
velocidad
Vaso portátil
Fácil de limpiar

HR2624/80
Licue, cierre y listo.

Tan solo mezcle deliciosos ingredientes para disfrutar en cualquier parte.

La nueva licuadora manual de la colección ProMix Viva con su gran variedad de 
accesorios lo ayuda a crear un sinfín de comidas y aperitivos saludables.

Versátil
• Accesorio batidor ideal para batir crema, mayonesa y salsas

Potente
• Tecnología ProMix para mezclas rápidas y más consistentes
• Potente motor de 600 W para obtener excelentes resultados

Fácil e intuitivo
• Tecnología SpeedTouch para un control de potencia perfecto
• Un solo botón desbloqueador para cambiar rápidamente los accesorios
• Protector de hoja antisalpicaduras para evitar salpicaduras durante la mezcla
• Fácil de limpiar

Nutrición fácil
• Lleve batidos saludables con usted en el vaso portátil



 Protector de hoja antisalpicaduras

No se preocupe por ensuciar cuando cocina. 
Nuestro protector especial de la hoja detendrá 
salpicaduras grandes y pequeñas. Su forma ondulada 
unida a la parte inferior del brazo de la batidora 
garantiza el mínimo desorden mínimo y que sea más 
fácil de limpiar más tarde.

Tecnología de mezclado ProMix

Philips se asoció con la Universidad de Stuttgart para 
desarrollar ProMix, que ofrece una mezcla más 
rápida y uniforme. Su exclusiva tecnología de 
avanzada cuenta con una forma triangular que 
permite un flujo óptimo de los alimentos y un 
rendimiento máximo con el fin de ofrecerle siempre 
los mejores resultados.

Un solo botón desbloqueador

Cuando tenga que cocinar mucho, le encantará lo 
fácil que es cambiar los accesorios. Se acoplan y 

desacoplan rápidamente al brado de la batidora con 
solo presionar un botón.

Tecnología SpeedTouch

¿Quiere más potencia mientras mezcla? Simplemente 
presione el botón turbo. Sus velocidades variables 
intuitivas le permiten aumentar fácilmente la 
potencia sin necesidad de cambiar la configuración. 
Comience lentamente para evitar salpicaduras y 
presione gradualmente con más intensidad hasta 
alcanzar la velocidad que necesita para cada receta e 
ingrediente.

Vaso portátil
Para hacer la vida más sencilla, mezcle sus batidos 
favoritos directamente en el vaso portátil de Philips. 
Solo tiene que licuar, sellar y listo. Fabricada con 
materiales sin BPA, la licuadora incluye un sello 
antifuga incorporado para que pueda levar el vaso 
con seguridad, sin derrames.

Accesorio batidor
Aventúrese con nuestro único accesorio batidor. Es 
justo lo que necesita para preparar crema batida 
espumosa, mayonesa suave, una masa perfecta para 
panqueques y mucho más.

Fácil de limpiar
Fácil de limpiar

Potente motor
Nuestro potente y duradero motor de 600 W 
proporciona toda la potencia que necesita para 
preparar sus comidas saludables y caseras favoritas 
en apenas unos minutos.
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Especificaciones
País de origen
• Hecho en: Argentina

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,2 m
• Potencia eléctrica: 600 W
• RPM de la licuadora (máx.): máx. 11 500 r/min

Diseño
• Color: Negro

Accesorios
• Incluidas: Batidor, Vaso portátil (500 ml)

Sostenibilidad
• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Apto para lavavajillas, 

Interruptor de encendido/apagado, Función turbo, 
Tecnología SpeedTouch

Finalización
• Material de los accesorios: Plástico ABS
• Material de la estructura principal: Plástico ABS + 

acero inoxidable + goma antideslizante
• Material de la hoja: Acero inoxidable
•
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